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Mateo 1:23

“¡¡Mira!!, una virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y
llamarán Su nombre “Emanuel”,
que traducido es:
“Dios con nosotros”

COMUNIÓN
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, (Filipenses 3:13)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Lupe Quesada (pronta recuperación), Guillem García (la
operación de rodilla fue bien y ya está en casa recuperándose), Silvina Sánchez,
(tiene un virus resistente intestinal [pronta recuperación] (es la sobrina de Cristina),
Dolors Cañadas ha comenzado tratamiento (Efectividad y por los efectos
secundarios), Pastor Manuel Capriolo y Esposa (Argentina), Yamile Loredo ,
(conocidos de Laura Y Omar Mayo), Padres de Marcelo Miranda (varios problemas
de salud), Nelly Nuñez.
Trabajo para:
Rebeca Amian, Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Válery da
Silva, Rebeca Ávila (Honduras), Eric Rojas, René Gonzales (busca
trabajo), Gustavo Rabufetti, Jairo Sentís. Lourdes Triay, Toni Xambó,
Patricia Costas (deseo de un nuevo inicio), Silvina Sanchez
Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir al Cristian Cerruti
correo electrónico: cristiancerruti@gmail.com y si deseáis contactar con
algunos de estos hermanos y orar, podéis pedir información a nuestro Pastor Dr. Eduardo
Bracier o Cristian Cerruti.

_

BUENAS NOTICIAS

KENIA: REPORTAJE
BUENAS NOTICIAS TV con JOSÉ PABLO
Mira el reportaje: domingo a las 9:15h - La2 de TVE
24 Enero: Supervivencia infantil en acción
27 Febrero: Jóvenes para un cambio
Diumenge 11:00 Lloança, comunió i predicació
Dimecres 16:30 Reunió de senyores
Divendres 20:00 Reunió d’oració i Estudi bíblic
Dissabte

18:30 Reunió de joves

Av. del Garraf 24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel: 93 814 57 64 www.eebv.org info.eebv@gmail.com

HORARI DE CULTES
RUEGO
Recuerda desconectar
el móvil durante el
culto.

BIENVENIDA
Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el único!! No obstante si fueras
el único nuestra acogida sería de todo corazón. Antes de iniciar nuestro
servicio (y también después) quisiéramos saludarte personalmente. Pero
puesto que somos muchos - ¿Por qué no saludas a la persona que está a tu
lado?
¡¡Ya hemos llegado … al principio de un año nuevo!! Y me alegro
enormemente de que estés con nosotros en este sitio hoy donde deseamos
adorar a Dios al ir considerando una porción bíblica de gran
importancia para los cristianos.
Cuando la Biblia habla del nacimiento de Jesús no nos da una noticia “normal”. Se trata de la
encarnación de nuestro Salvador. Implica algo que rompe todos los esquemas. Dios se hizo
hombre.
Verdaderamente “explota la mente y la imaginación”. ¡¡¡El Creador del Universo, la Segunda
Persona de la Trinidad, entró en nuestro mundo con el propósito de hacerse uno con nosotros para
poder redimirnos!!! El amor de Dios va mucho más allá de lo que podemos imaginar.
Ahora bien, este mismo amor nos llama a acercarnos a Él y a seguirle. De “vivir en la Presencia de
Dios” día tras día… y esta frase es lo que propongo que sea el lema para este año.
Este año va a ser muy importante para nosotros como iglesia puesto que estaremos celebrando la
fidelidad de Dios hacia nosotros al celebrar el 70 aniversario de la presencia de nuestra iglesia en
Vilanova i la Geltrú. No han sido años fáciles pero el hecho de la Presencia del Señor hace todo
posible. Y es nuestra oración que durante este año también puedas experimentar la
alegría de vivir en Su presencia – todos los días, semanas y meses que tenemos
delante.
Digo desde la plataforma, en la entrada y también por este escrito: BIENVENIDA
Hasta el domingo próximo.
Tuyo por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier

Eduardo Bracier

FIESTAS JUDÍAS
Rosh HaShanah: 14-15 de septiembre de 2015 (lunes-martes)
Yom Kippur: 23 de septiembre de 2015 (Miércoles)
Sukkot: 28 de septiembre de 2015 (Lunes) - Tabernáculos
Simhat Torah: 16 de octubre de 2015 (Lunes)
Hanukkah: 7 de diciembre de 2015 (Lunes)
Tu Bishvat: 25 de enero de 2016 (Lunes)
Purim: 24 de Marzo de 2016 (Jueves)
Pascua (Pesaj): 23 de abril de 2016 (sábado)
Yom Ha'shoah: 5 de mayo de 2016 (jueves)
Yom Ha'zikaron: 11 de mayo de 2016 (miércoles)
Yom Ha'atzmaut: 12 de mayo de 2016 (jueves)
Lag B'omer: 26 de mayo de 2016 (jueves)
Yom Yerushalayim: 5 de junio de 2016 (Domingo)
Shavuot: 12 de junio de 2016 (Domingo)
Tisha B'Av: 14 de agosto de 2016 (domingo)
Tu B’Av: 19 de agosto de 2016 (Viernes)

ÁNGELES (I)
Creados por Dios y por Cristo
Nehemías 9:6

Tú solo eres Jehová; tú hiciste los
cielos, y los cielos de los cielos, con todo su
ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los
mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te
adoran.
Salmos 33:6 Por la palabra de Jehová fueron hechos
los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento
de su boca.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas
las cosas, las que hay en los cielos y las que hay
en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y
para él.

Forman los ejércitos celestiales
Josué 5:14

El respondió: No; mas como Príncipe del
ejército de Jehová he venido ahora. ...
1 Reyes 22:19; 2 Crónicas 18:18 ...Yo vi a Jehová
sentado en su trono, y todo el ejército de los
cielos estaba junto a él, a su derecha y a su
izquierda.
Nehemías 9:6 ... y tú vivificas todas estas cosas, y los
ejércitos de los cielos te adoran.
Salmos 103:21 Bendecid a Jehová, vosotros todos
sus ejércitos, Ministros suyos, que hacéis su
voluntad.
Daniel 4:35 ...y él hace según su voluntad en el ejército
del cielo ...
Lucas 2:13 Y repentinamente apareció con el ángel
una multitud de las huestes celestiales, que
alababan a Dios, y decían:

Son espíritus siervos de Dios
Salmos 68:17

Los carros de Dios se cuentan por
veintenas de millares de millares; ...
Salmos 91:11 Pues a sus ángeles mandará acerca de
ti, Que te guarden en todos tus caminos.
Salmos 103:21 ... (Ver más arriba) ...
Salmos 104:4 .El que hace a los vientos [espíritus] sus
mensajeros, Y a las flamas de fuego sus
ministros.
Lucas 16:22 ... y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham; ...
Hebreos 1:7 Ciertamente de los ángeles dice: El que
hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros
llama de fuego.
Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores,
enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación?

Obedecen a la voluntad de Dios
Salmos 103:20-21 Bendecid a Jehová, vosotros sus
ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis
su palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto.
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos,
Ministros suyos, que hacéis su voluntad.

Ejecutan los mandatos de Dios
Éxodo 23:20-23 ... He aquí yo envío mi Ángel delante
de ti para que te guarde en el camino, y te
introduzca en el lugar que yo he preparado. ...

Porque mi Ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra
del amorreo, ... a los cuales yo haré destruir.
Números 20:16 y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra
voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto; ...
Salmos 103:21 ...(Ver más atrás)...
Lucas 1:19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios; y he sido enviado a
hablarte, y darte estas buenas nuevas.
Lucas 1:26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,

Ejecutan los juicios de Dios
Génesis 19:13

porque vamos a destruir este lugar, por
cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto
delante de Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado
para destruirlo.
2 Samuel 24:16; 1 Crónicas 21:15 Y cuando el ángel
extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla,
Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que
destruía al pueblo: Basta ahora; detén tu mano. Y el
ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna
jebuseo.
2 Reyes 19:35 Y aconteció que aquella misma noche salió
el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los
asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se
levantaron por la mañana, he aquí que todo era
cuerpos de muertos.
2 Crónicas 32:21 Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó
a todo valiente y esforzado,...
Isaías 37:36 ... Y salió el ángel de Jehová y mató a ciento
ochenta y cinco mil en el campamento de los asirios;...
Salmos 35:5-6 Sean como el tamo delante del viento, Y el
ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso
y resbaladizo, Y el ángel de Jehová los persiga.
Hechos 12:23 Al momento un ángel del Señor le hirió, por
cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de
gusanos.
Apocalipsis 16:1 Oí una gran voz que decía desde el
templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la
tierra las siete copas de la ira de Dios.

Dan a conocer la voluntad de Dios y de Cristo
Daniel 8:16-17 Y oí una voz de hombre ..., que gritó y dijo:
Gabriel, enseña a éste la visión. ... Pero él me dijo:
Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el
tiempo del fin.
Daniel 9:21-23 ... el varón Gabriel, a quien había visto en la
visión al principio, volando con presteza, vino a mí ... Y
me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel,
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
Daniel 10:11 Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está
atento a las palabras que te
hablaré, y ponte en pie; porque a ti
he sido enviado ahora. ...
Daniel 10:14 He venido para hacerte
saber lo que ha de venir a tu pueblo
en los postreros días; porque la
visión es para esos días.
Mateo 2:13 ... he aquí un ángel del Señor
apareció en sueños a José y dijo: Armand Martínez
Levántate y toma al niño y a su
madre y vete a Egipto...

.../...
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ACTIVIDADES
-

Esta tarde a las 18:00 tendremos el estudio en catalán sobre la vida de Jesús.
Y a las 19:00 curso de consejería pastoral.
Este miércoles NO hay reunión de señoras.
Este viernes a las 20:00 h. reanudamos nuestro culto de estudio bíblico y
oración.
Próximo domingo a las 18:30 en nuestra iglesia, tendremos nuestro
curso de membresía.
Recuerda que todos los domingos a las 10:15 puedes venir a orar por
el culto que tendrá lugar ese mismo día.
Loida Piqué

SEMANA UNIVERSAL DE ORACIÓN
(Auspiciada por la Alianza Evangélica Española)
Lunes hasta Sábado (18 al 23 de enero de 2016)
Tema:
"El regreso de los hijos perdidos”
LUGAR DE REUNIÓN
IGLESIA

DIRECCIÓN

2016
Día

18/1

LES ROQUETES
Jose Luis Fernández

Eugeni D’ors, 39

Lunes
20:00 h

19/1

VILANOVA PENIEL
BillyPasquet

PaisosCatalans
, 10

Martes
20:00 h

Ramón Casas, 28

Miercoles
20:00 h

VILAFRANCA BAUTISTA
Gabi Torrent
Daniel Castro

Amalia Soler, 133

Jueves
20:00 h

Avda.Garraf
, 24

Viernes
20:00 h

VILAFRANCA
Asambleas de Dios
Andrés Moreno
Oscar Vargas

VILANOVA
ICG
(en La Collada)
Nelson Araujo
VILANOVA MAR
Cristo Reina
Aurelio Diez

21/1

Tema del día

Vilanfranca
Bautista

El punto de retorno
Lc 15:17-19

Vilafranca
Asamblea de Dios

Convertirse en padre
Lc 15:20

Les Roquetes

Todo malgastado
Lc 15:13-16

Vilanova ICG
(La Collada)

Celebración
Lc 15:21-24

Vilanova Cristo Reina

El síndrome del hermano mayor
Lc 15:25-30

20/1

CUNIT
Francisco Serrano

VILANOVA GARRAF
Eduardo Bracier

Predicador

22/1

Sábado 23
19:00 h
Vilanova Avda. Garraf
Avda. de la Pelegrina, 96 Santa Cena:
Billy Pasquet
Ofrenda AEE

Todo lo que tengo es tuyo
Lc 15:31-32

Tema General

El regreso de los hijos perdidos

-

RamblaArnau, 114

Inmaculada Concepción, 13

GUARDERÍA
¿Tu hijo/a llora o distrae a los demás? No te
angusties, puedes dejarlo en la guardería si tiene
uno o dos años. Habla con Silvia Patti.
Silvia Patti

SEMANA UNIVERSAL DE ORACIÓN
ISemana Universal de Oración:
La Semana Universal de Oración es el acto interdenominacional más antiguo del actual
protestantismo. En España la Alianza se fundó en septiembre de 1877 y su primera actividad, en
enero de 1878, fue la celebración de la Semana de Oración Unida.
¿Has pensado alguna vez en animar a algunas iglesias de tu población a celebrar esta semana
unida de oración uniéndote así a un acto en el que participan millones de creyentes en todo el
mundo y contribuyendo a mantener en la semana de Oración de cada año tu comunión y oración
este acto unitario del pueblo evangélico con miras a un testimonio cristiano más eficaz? (Juan
17:23)
Guía de oración
La Alianza la distribuye gratuitamente, mediante envíos mensuales por correo electrónico a todos
sus miembros y a todos aquellos hermanos interesados en promover la oración. Hasta
finales del 2014 esta guía se enviaba independientemente de otros documentos. La
Newsletter que se envía gratuitamente a todos sus miembros y a quien la solicite.
Si quieres solicitarlos: http://www.aeesp.net/#!blank/phn4g

NIGERIA
Ayuba* es el líder religioso y padre la niña que estaba entre las más de 200 niñas secuestradas por
Boko Haram, en la escuela de Chibok, dice que extraña a su hija y que no deja de orar un día por su
retorno.
En el momento del secuestro, los extremistas también quemaron su iglesia y llevaron todas sus
pertenencias, obligando a la familia a mudarse a otro lugar. En un encuentro con el equipo de Open
Doors, revela que busca respuesta en la Biblia. "Sin una Palabra de Dios no soportaríamos vivir
todo esto, por otra parte, nosotros estamos sobreviviendo por las oraciones de los hermanos", dice
Ayuba.
"Mi hija Amina* hace mucha falta. Mi esposa llora mucho, hasta hoy, todos los días
hablamos de ella. Pero concordamos que debemos confiar en Dios, y vamos a
continuar esperando. Yo creo que Dios puede traerla de vuelta y también a las otras
niñas. Puede parecer imposible a nuestros ojos, pero nosotros servimos al Dios de los
imposibles. Nosotros oramos siempre. Por favor, continúen orando por todos
nosotros", pide el padre.
* Nombres alterados por motivos de seguridad.
Gloria Patricia

PREGUNTAS
¿Quieres ver el programa de TV “Buenas Noticias TV?
http://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/

Si hay alguien interesado en recibir diariamente el servicio de audiobiblia
(imprescindible tener WhatsApp) que contacte con Jairo Sentís.
¿Te gustaría recibir cada día una MUY corta noticia (normalmente de una
sola frase) para poder orar por nuestros hermanos en países donde sufren
persecución? Pídeselo a Lidia Rossi [lidiarossivives@gmail.com]

¿Quieres volver a escuchar la predicación del domingo? Habla con
Antonio. Tiene Cd’s con las predicaciones grabadas en audio.
¿Quieres ver los anteriores boletines? Ve a la página:
http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html
¿Quieres escuchar una radio cristiana por internet?
http://www.radiobonanova.com/
¿Quieres ver este Boletín en Facebook?
https://www.facebook.com/boletvilan

Jairo Sentís

Antonio Oliver

Lecturas: Lucas 1:26–38 y Mateo 1:18-25
Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier)

El nacimiento de Jesús y la virginidad de María.
“Dios con nosotros” – hace una diferencia total.
1.- UNAS CONSIDERACIONES “FILOSÓFICAS”.
2.- EL LÍMITE DE ESTA CONFERENCIA.
3.- LA BIBLIA DICE:
3.1.- Un ángel comunicó un mensaje a una virgen.
a.- Cumpliendo viejas profecías (Is 7:14; etc.)
b.- Ayudó su fe hablando con su prima Elisabet 4 Lc. 1:36-37
c.- Ella aceptó la responsabilidad.
d.- Y viajó a Belén (¿?) para asegurarse.
e.- Al saber la situación José quiso secretamente divorciarse Mt 1:19
3.2.- Un ángel comunicó un mensaje al futuro marido de María
3.2.1.- Al saberlo (seguramente sin entenderlo todo) – aceptó la
responsabilidad:a. De aceptar y cuidar a la madre.
b. De aceptar (legalmente) y cuidar al “Niño”.
c. De trasladarse a Belén.
3.2.1.- Y obedeció al poner el nombre asignado (Mt 1:21 y 24) “JESÚS”
3.3.- ¿Qué ocurrió?
a.- “la mecánica” 4 Lc 1 35 y Ex 40:34.
b.- “la teológica” 4 Fil 2:5-8.

EL NUEVO TESTAMENTO CRONOLÓGICAMENTE
(dos capítulos por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier
Tema de especial interés del domingo pasado:

“Dios con nosotros” – hace una diferencia total.

Lunes

4 de enero

Génesis 1

[ La Biblia claramente nos presenta a Dios como el Creador de todo cuanto existe – y

un creciente número de científicos de alto rango afirman que no encuentran otra
explicación razonable, y hasta muchos científicos agnósticos encuentran serias
dificultades con la Teoría de Darwin. Por lo tanto podemos insistir en que la ciencia no
ha desacreditado lo que la Biblia dice.
[ “Y la tierra estaba sin forma y vacía” (2) y el resto del capítulo y de la Biblia explica
cómo Dios da forma y llena nuestras vidas. Vamos a adorarle hoy por ello.
Martes
5 de enero
Génesis 2
[ Dios nos enseña que debemos “descansar” un día cada semana. ¿Por qué lo hizo Dios
si no estaba cansado como nosotros? Para disfrutar lo que había hecho. Así nosotros
podemos hacer las dos cosas: descansar y disfrutar. ¿Lo harás esta semana, y como
Adán y Eva - ir viviendo en la Presencia de Dios al ir haciendo tu trabajo hoy?
[ El relato a partir del v. 4 es una ampliación, con más detalles, de los versículos de
1:26-30 y demuestra cómo Dios era consciente de la necesidad que tenía hombre (18)
y actuó (21-22) antes de que él mismo se diera cuenta. ¡Y así sigue actuando nuestro
Padre Celestial con nosotros!
Miércoles
6 de enero
Génesis 3
[La tentación empieza con la duda insinuada por Satanás sobre la fiabilidad de lo que
Dios había dicho, y además por no orientarse únicamente por lo que Dios dice, la
humanidad se desvió de lo perfecto que Dios lo había planeado. No tenemos derecho a
culpar demasiado a Adán y Eva porque seguimos imitándoles ¿no?
[ Y Dios toma la iniciativa de empezar a restaurar lo que habían perdido (21), y en Su
infinita misericordia se asegura de que no vivieran eternamente en esta miseria (2224)
Jueves
7 de enero
Génesis 4
[ Entre otras razones el motivo del porqué Dios “miró con agrado a Abel y a su
ofrenda” es evidentemente por la actitud del corazón: Abel trajo su ofrenda “de los
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas” (4). La gran pregunta este año
no es simplemente lo que ofreces al Señor – sino CÓMO lo ofreces. ¿Imitamos a Abel
este domingo?
[ No pasan muchos años y la raza humana va desviándose cada vez más: La poligamia
(19) y el asesinato (23). Pero el Señor nos da nuevas esperanza (25-26).
Viernes
8 de enero
Génesis 5
[Entre el cap 4 y el cap 5 ¡había pasado unos 200 años! Pero excepto por casos como
Enoc (que anduvo con Dios (22-24) las cosas siguen yendo de mal en peor. Y el pecado
del hombre causa gran tristeza en Dios “y le dolió en Su corazón” (6). Pero ¡hay
esperanza! “Noé halló gracia ante los ojos del Eterno” (8)
[ Y “con Dios caminó Noé” como su antepasado Enoc, y Dios hizo la provisión para que
pudiera seguir “viviendo en la presencia de Dios”. Dios también ha obrado y sigue
obrando para que tú y yo podamos, día tras día, vivir en la Presencia de Dios.

